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Organizaciones integrantes de la Red Jubileo Sur/Américas de países de México, 
Centroamérica y Perú participaron en el Encuentro Meso-Andino, realizado en Ni-
caragua en la semana del 07 al 12 de agosto de 2022; bajo el tema: “Las deudas 
nos impactan en las cuerpas, cuerpos y territorios”. 

En este espacio se encontraron siete organizaciones miembras de la Red JS/A con 
sus diferentes representantes; 

• Desarrollo Autogestionario AC (DAUGE-México),
• Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas 
 de Guatemala (ACONAPAMG),
• Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES),
• Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras 
 (CONAMINH) 
• Asociación Educación para el Desarrollo (Intipachamama-Nicaragua),
• Colectivo de Voces Ecológicas (COVEC-Panamá),
• Marcha Mundial de Mujeres Macro Norte Perú - CD AWANA.

El objetivo del encuentro fue para conectar y afianzar los procesos nacionales y 
regionales, fortaleciendo el debate, las alianzas, articulaciones e incidencias 
de las organizaciones de la Red JS/A. En este espacio se discutieron sus temas  
prioritarios, principalmente los relacionados con los impactos de la deuda como:
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El incremento de las migraciones en los países de la región mesoamerica-
na por motivos de hambre, inseguridad o manipulación a través de falsas 
informaciones;

El impacto de los TLC sobre la soberanía alimentaria en los territorios;

La necesidad del fortalecimiento de alianzas para lograr soberanía 
alimentaria;

La importancia de lograr que la presupuestación pública garantice los dere-
chos de los pueblos (alimentos, salud, educación, seguridad) y no el pago 
de las deudas.

Este espacio también permitió el encuentro con organizaciones aliadas de la Red y 
un compartir de experiencias exitosas entre las organizaciones participantes, des-
de los aprendizajes, vivencias y trabajos que realizan en cada uno de sus países y 
territorios.

Un intercambio de saberes con la Asociación Un intercambio de saberes con la Asociación 
de Trabajadores del Campo (ATC)de Trabajadores del Campo (ATC)

En el Encuentro Meso-Andino, les participantes sostuvieron un intercambio de 
saberes con el compañero Edgardo García Aguilar, secretario general de la Aso-
ciación de Trabajadores del Campo (ATC), principal sindicato de los obreros agrí-
colas nicaragüenses que tiene su origen en 1978 como parte de una estrategia  
organizativa de los obreros y campesinos.

La ATC forma parte de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de las Améri-
cas (ALBA) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), 
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por el fortalecimiento y construcción de la soberanía alimentaria y nutricional, así 
como el Plan Nacional de Desarrollo Humano.

El compañero Edgardo compartió sobre la forma de organización de los campesi-
nos/as, la participación en el mercado local de agricultura sana y agroecológica, a 
la par de una pequeña industria alimentaria, a través de las ferias comunitarias. 
Afirma que, con estas acciones, Nicaragua se perfila en la región como país garan-
te de alimentos para contribuir a la nutrición y salud no solo a nivel nacional, sino 
de los países centroamericanos a través de la exportación. 

También enfatizó que en Nicaragua se ha logrado garantizar la soberanía alimen-
taria en un 80 % a través de diferentes estrategias y políticas que priorizan a los 
sectores de obreros y obreras, campesinos y campesinas organizadas en el país, 
refiriendo que la ATC es producto de una alianza nacional en el seno popular que 
agrupa a 50 000 familias campesinas y unos 22.000 asalariados del sector agrope-
cuario en Nicaragua, en rubros como café, tabaco, banano, maíz, frijoles, verduras 
y ganadería. Y que ahora se están retejiendo las capacidades del movimiento cam-
pesino y trabajadores del sector popular, mediante programas para impedir que 
muera la economía local-nacional.

Martha Flores, Coordinadora de la Secretaría Regional de la Red JS/A, considera 
que el Encuentro Meso-Andino ha permitido un reencuentro fraterno entre orga-
nizaciones hermanas que trabajan principalmente temas relacionados con la deu-
da impuesta como mecanismo de dominación, extractivismo y privatización de los 
bienes comunes, que impacta sobre las cuerpas de las mujeres, los cuerpos de los 
hombres y sobre la tierra y territorios. 

Desde la Secretaría, que tiene su sede en Intipachamama – Nicaragua, tam-
bién fueron hechas visitas de intercambios para que las organizaciones visitantes 
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pudieran conocer las experiencias de cooperativas de mujeres organizadas y dedi-
cadas a la producción de alimentos en comunidades de El Crucero, San Francisco 
Libre y Villa El Carmen, todas próximas a la ciudad de Managua, donde producen: 
café, maíz, frutas, melones, frijoles y hortalizas en huertos comunitarios. 

En un ambiente de sororidad, cerca del mar, las organizaciones hicieron la clausu-
ra del Encuentro Meso-Andino, donde agradecieron todo el cariño que les brindó 
Nicaragua a través de su gente y su naturaleza.

Fue el tiempo para tomar acuerdos importantes que acuerpan las diferentes pro-
puestas y solicitudes de las organizaciones participantes con base en las principa-
les realidades y luchas que enfrentan en sus territorios y sobre las que seguirán 
dialogando en espacios más amplios en el que participan todas las organizaciones 
integrantes en las cuatro subregiones de América Latina y Caribe.

Finalmente, las manos se llenaron de colores y sobre una manta fueron dejando 
plasmados los sentires que les dejó el encontrarse y abrazarse nuevamente en el 
territorio que ocupa el centro del Abya Yala, desde donde celebraron la oportuni-
dad de seguir tejiendo juntas, juntos y juntes por el sueño de otro mundo posible. 


